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2010 
1.- JG B. Explique la diferencia entre una reacción de adición y una reacción de sustitución. Indique cuál 

de las dos se observa, en general, en los alquenos y cuál en los hidrocarburos aromáticos. (1,0 

punto)  

2.-  JE Escriba la fórmula semidesarrollada y nombre los isómeros geométricos del 3-hexeno. (1,0 punto) 

B. Complete la siguiente reacción y escriba las fórmulas semidesarrolladas de los reactivos y el 

nombre y las fórmulas semidesarrolladas de los productos:  

Ácido acético + etanol (1,0 punto) 

3.-  SG-SE Escriba la fórmula semidesarrollada correspondiente a cada uno de los nombres siguientes:  

i. Éter etil propílico ii) Butanona iii) 2-metil-3-hexino iv) Dietilmetilamina (1,0 punto)  

B. Complete la siguiente reacción y nombre el producto, o productos, que se obtienen: H
2
SO

4 
diluído  

CH
3
-CH=CH

2 
+ H

2
O  

4.-  SE Escriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos:  

i) 3,3,5-trimetilheptano ii) cis-3-hexeno iii) 4,4-dimetil-1-hexino iv) 3-pentanona (1,0 punto)   

2011 
5.-  FG  Complete la siguiente ecuación química:  

 

Indique el tipo de reacción química que tiene lugar, nombre el reactivo, nombre y escriba la fórmula 

semidesarrollada del producto orgánico de la reacción. (1,0 punto) 

B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:  

i) éter metil propílico; ii) 2-propanol; iii) 2-penteno; iv) 1,1,1-clorodifluoroetano. (1,0 punto) 

6.-  FE  B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos: i) butanona; ii) 

Tretilamina; iii) Ácido pentanoico; iv) 1-butino. (1,0 punto) 

7.-  Julio FG Escriba la ecuación química ajustada que representa la obtención de etanol por adición de 

agua a eteno en medio sulfúrico. Nombre y escriba la fórmula semidesarrollada de los reactivos y 

productos que intervienen en la citada reacción. (1,0 punto)  

B. Escriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos:  

i) Ácido propanoico ii) trans-2-penteno iii) 3-etil-4-metil-1-hexino iv) 3-pentanol  

8.-  Julio FE B. Escriba la fórmula semidesarrollada y nombre los isómeros geométricos del 2,3-dicloro-

2-penteno. (1,0 punto)  
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B. En la siguiente reacción química, indique los nombres de los reactivos A y B y escriba las 

fórmulas semidesarrolladas de los reactivos y de los productos:  

A + B Acetato de etilo + agua (1,0 punto) 

2012 
9.-  Junio FG 

 

 

 

 

  

 

Escriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos:  

i. 2-cloro-3-metilpentano ii. 2-pentanona  iii. 2-penteno iv. Acetato de etilo (1,0 punto)  

10.-  Junio FE   B. Complete la siguiente ecuación química:  

Indique el tipo de reacción química que tiene lugar, nombre el 

reactivo, nombre y escriba la fórmula semidesarrollada del 

producto orgánico de la reacción. (1,0 punto) 

B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes 

compuestos:  

i. 1,1,2,2-tetracloroetano ii. 3,4-dimetil-1-penteno iii. Ácido propanoico iv. Butanona (1,0 punto) 

11.-  Julio FG B. Escriba la ecuación química correspondiente a la reacción de etanol con Cr2O72-, en 

medio ácido. Indique el tipo de reacción química que se produce. Nombre y escriba la fórmula 

semidesarrollada del producto orgánico. (1,0 punto)  

B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre los isómeros geométricos del compuesto 2-

hexeno. (1,0 punto)  

12.-  Julio FE  B. Escriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos:  

i) Ácido propanoico ii) trans-2-penteno iii)3-etil-4-metil-1-hexino iv) 3-pentanol (1,0 punto) 

B. En la siguiente reacción química, indique los nombres de los productos A y B y escriba las 

fórmulas semidesarrolladas de los reactivos y de los productos:  

Ácido acético + Etanol A + B (1,0 punto) 

2013 

13.-  Junio FG Escriba la fórmula semidesarrollada correspondiente a cada uno de los siguientes 

compuestos:  

i) 3-metil-5,6-dietildecano ii) Dietilmetilamina iii) 3-pentanol iv) 3,4-dimetil-2-hepteno  
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14.-  Junio FG (También 2014 y 2015) Complete la siguiente reacción y nombre el producto, o 

productos, que se obtienen: en H
2
SO

4 
diluído  

CH
3
-CH=CH

2 
+ H

2
O  

15.-   Junio FE Complete la siguiente ecuación química: CH3 – CH2OH   Δ (H2SO4) 

Indique el tipo de reacción química que tiene lugar, nombre el reactivo, nombre y escriba la fórmula 

semidesarrollada del producto orgánico de la reacción. (1,0 punto) 

16.-  Junio FE Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos: i) éter metil 

propílico; ii) 2-propanol; iii) 2-penteno; iv) 1,1,1-clorodifluoroetano. (1,0 punto) 

17.-  Julio FG Para las siguientes reacciones: i) alqueno + agua (en medio ácido); ii) benceno + cloro (gas) 

(en presencia de catalizador), indique el tipo de reacción orgánica a que pertenece cada una (0,5 

puntos) y el tipo de producto orgánico que se obtiene en cada caso (0,5 puntos)  

18.-  Julio FG Escriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos:  

i.   2,5,6-trimetilnonano   ii. Difenilcetona     iii. 2-pentanol     iv) Acetato de etilo (1,0 punto)  

19.-  Julio FE Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre los isómeros geométricos del compuesto 

2,3-dicloro-2-buteno. (1,0 punto)  

20.-  Julio FE Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:  

i. 1-butino  ii. trans-2-buteno  iii. 3-pentanona  iv. 1,1-difluoro-2,2-dicloropropano   

2014 
21.-  JUNIO FG A. Para la reacción química que se produce entre 2-propanol y Cr2O7

2-, en medio ácido, 

escriba la fórmula semidesarrollada del reactivo orgánico y nombre y escriba la fórmula 

semidesarrollada del producto orgánico. Indique el tipo de reacción química que se produce. (1,0 

punto)  

B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre los isómeros geométricos del compuesto 2,3-

dicloro-2-buteno. (1,0 punto)  

22.-  JUNIO FE  B. Nombre y escriba las fórmulas semidesarrolladas de los reactivos utilizados en la 

obtención de acetato de etilo. (1,0 punto)  

B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:  

i) Éter dimetílico ii) Acetona  iii) Etilamina iv) 4,4-dimetil-1-hexino (1,0 punto) 

23.-  JULIO FG A. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:  

i) 3,3,5-trimetilheptano ii) Cis-3-hexeno  iii) 4,4-dimetil-1-hexino iv) 3-pentanona (1,0 punto)  

24.-  JULIO FE B. Nombre el grupo funcional presente en cada uno de los siguientes compuestos: 

i) C6H5CH2CHO ii) (CH3)2CHCH2OCH3 iii) CH3CH2NHCH2CH3 iv) CH3CH2COOCH3 (1,0 punto) 

B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos: 

i. Pentanal ii. Cis-2-buteno iii. Propanoato de etilo iv. Trietilamina (1,0 punto) 
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2015 
25.-  Junio FG a) Nombre y escriba las fórmulas semidesarrolladas de los compuestos químicos orgánicos que se 

forman en las oxidaciones sucesivas del etanol hasta la obtención del ácido correspondiente. (1,0 punto)  

b) Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre los isómeros geométricos del compuesto 1,2-dicloro-

propeno. (1,0 punto)  

26.-  Junio FE a) Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre los isómeros geométricos del 2-penteno. (1p)  

b) B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:  

i. 2,4,9-trimetildecano ii. Butanal  

iii. 3-pentanona iv. Acetato de metilo (1,0 punto)  

 27.-  Julio FG a) B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre los isómeros geométricos del 2,3-dicloro-2-

penteno.  

 28.-  Julio FE a) Nombre el grupo funcional presente en cada uno de los siguientes compuestos orgánicos:  

i) CH3CH2CH2COCH2CH3 ii) CH3C≡CCH2CH2CH3 iii) CH3CH2CH2COOH iv) CH3CH2NHCH3 (1,0 punto) 

b) Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:  

i. 2-cloro-4-metil-octano ii. 2,6-dimetil-2-hepteno iii. Dipropil éter iv. 3-pentanona  

2016 
 29.-  Junio FG a) Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre los isómeros geométricos del 1,2-dicloro-1-

buteno. (1,0 punto)  

B. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:  

i. 1,3,5-tribromo-2-penteno ii. Dietilamina  

iii. 2-butanol iv. Butanoato de metilo (1,0 punto)  

30.-  Junio FE a) B. Nombre y escriba las fórmulas semidesarrolladas de los compuestos orgánicos obtenidos en la 

adición de agua a 1-buteno (CH2=CH-CH2-CH3). (1,0 punto)  

b) Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:  

i) 1,1,1-clorodifluoroetano ii) 2-cloro-3-metil-2-penteno iii) Butanal iv) Dietilmetilamina 

31.-  Julio FG a) Escriba las fórmulas semidesarrolladas correspondientes a cada uno de los siguientes compuestos: 

i) 4-etil-2,3-dimetiloctano ii) Metilpropilamina iii) 3-pentanona iv) 1,1-dicloro-1-buteno 

32.-  Julio FE a) Nombre y escriba las fórmulas semidesarrolladas de los productos obtenidos en: i) la oxidación de 

2-propanol; (0,5 puntos) ii) la deshidratación del etanol. (0,5 puntos) 

b) Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos: 

i) Dietilamina ii) cis-2-penteno iii) 2,2-dimetil-3-hexino iv) Butanona 
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2017 EBAU 
33.-  Junio a) Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos: i. 3,4-dicloro-1-pentino (3,4-

dicloropent-1-ino) ii. Dietilmetilamina iii. cis-2,3-dicloro-2-penteno (cis-2,3-dicloropent-2-eno) iv. Dietil éter v. 

Bromobenceno vi. 3-hexanona (hexan-3-ona) (1,5 puntos) 

b) Para la reacción  

HC= CH + Br2  

i. Nombre y escriba la fórmula semidesarrollada del producto de la reacción. (0,5 puntos) ii. Nombre y escriba 

la fórmula semidesarrollada de los isómeros geométricos del producto de la reacción. (1,0 punto) 

34.-  Julio a) B. Nombre y escriba las fórmulas semidesarrolladas de los compuestos orgánicos que intervienen en las 

siguientes reacciones químicas: i. Oxidación de 2-propanol (propan-2-ol) con dicromato, Cr2O7 
2- , en medio 

ácido. (0,75 puntos) ii. Deshidratación del etanol en presencia de ácidos fuertes. (0,75 puntos) 

b) Identifique y nombre los grupos funcionales presentes en los siguientes compuestos: 

 

 

 

 

 

Convocatorias anteriores a 2010 

1.-  99 JUNIO BLOQUE 5 1) ¿Qué entiende por polímero?, ¿y por monómero? (0,5 puntos). 

2) ¿Qué condición debe cumplir un monómero para dar un polímero por adición? Ponga al menos un ejemplo de 

este tipo de polímeros incluyendo su reacción de obtención (1 punto). 

3) ¿En qué consiste una reacción de condensación?, ¿cómo pueden estas reacciones ser usadas para obtener 

polímeros? Ponga al menos un ejemplo de este tipo de polímeros incluyendo su reacción de obtención (1 punto). 

2.-  JUNIO 00. BLOQUE 4 Debe elegir entre etino y propano, el combustible de una calefacción. 

Suponga que: 

a) Reactivos y productos son gases. b) La capacidad del depósito no es un problema. c) El precio de ambos 

combustibles es análogo. 1) ¿Qué condición es necesaria para que una reacción sea espontánea?. ¿Qué podría 

decir sobre la espontaneidad de la combustión de etino y propano?. (1,25 puntos) 

2) ¿Cuál de los dos combustibles elegiría?. ¿Por qué?. (1,25 puntos) 

Datos: H combustión (KJ· g-1): Etino = -50; Propano = -50. Masa molares (g·mol-1):H = 1; C = 12. 

3.-  JUNIO 01. BLOQUE 2 a) Escribir la fórmula estructural (mostrando todos los enlaces) y el nombre de un 

compuesto representativo de cada una de las siguientes familias de compuestos orgánicos: (1 punto) 

1) alqueno.  2) hidrocarburo aromático. 

b) Decir cuál de ellos da reacciones de adición y justificar la respuesta. (0,75 puntos) 

c) La molécula de 1,2- dicloroeteno puede existir como dos isómeros geométricos que tienen diferentes puntos 

de ebullición. Escribir las fórmulas estructurales de cada isómero, y justificar cuál de ellos posee el más alto. 

(0,75 ptos) 
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4.-  JUNIO 2002 BLOQUE 6 (a) Escribir la estructura de Lewis y el nombre de un compuesto representativo de 

cada una de las siguientes clases de compuestos orgánicos: aldehídos, ácidos carboxílicos y ésteres. (1 punto) 

(b) Escribir y nombrar un producto de oxidación del aldehído seleccionado. (1 punto) 

(c) Explicar por qué el metanoato de metilo (Masa molecular = 60) tiene un punto de ebullición inferior al del 

ácido etanoico (Masa molecular = 60). (0,5 puntos) 

5.-  SEPTIEMBRE 02.BLOQUE 6 a) Clasificar cada una de los siguientes compuestos orgánicos de acuerdo con sus 

grupos funcionales y nombrarlos: 

1) CH3OCH2CH3   2) CH3CH2NH2  3) CH3COCH2CH3  4) CH3COOCH3  5) CH3COOH 

b) Escribir y nombrar un producto de reducción del compuesto 5. 

c) Teniendo en cuenta el tipo de interacciones con el disolvente, razonar qué compuesto orgánico, el 4 o e1 5, 

es más soluble en agua. 

6.-  JUNIO 03. BLOQUE 6 A) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos: 

i) 3,4 - dimetil - 1 - pentino. ii) p - diclorobenceno. iii) dietilamina iv) ácido 2 - metilpropanoico. 

B) Justificar las siguientes propiedades de sustancias orgánicas: 

i) La molécula de CHCl3 es polar  ii) El etano es menos soluble en agua que el etanol. 

C) Si se añade Br2 a una muestra de C2H4, el color rojo del bromo desaparece. Explicar el tipo de reacción que 

ha tenido lugar. Identificar y nombrar el compuesto producido. 

7.-  SEPTIEMBRE 03. BLOQUE 6 A) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos: 

i) 1,2 – propanodiol ii) o - etilmetilbenceno.    iii) 2 - cloro - 1 – butano iv) propanoamida. 

B) Justificar las siguientes propiedades: 

i) La molécula de benceno tiene geometría plana. ii) El punto de ebullición del propano es menor el del 

pentano. 

C) Escribir y nombrar el producto principal de las siguientes reacciones orgánicas: 

i) CH3CH = CH2 con Br2 disuelto en CCl4.  ii) CH3COOH con CH3OH en medio ácido. 

8.-  JUNIO 04 BLOQUE 6 Contestar a las siguientes cuestiones: 

A) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos: (1,00 puntos) 

i) 2-cloro-1,2-propanodiol  ii) metilciclohexano iii) fenol  iv) acetamida 

B) Justificar las siguientes propiedades de sustancias orgánicas: (1,00 puntos) 

i) El punto de ebullición de la trimetilamina, a pesar de tener mayor masa molecular, es menor que el de la 

propilamina 

ii) En la molécula del acetileno o etino el ángulo de enlace HCC es de unos 180º aproximadamente 

C) Cuando al etanol se le añade una disolución acidulada de dicromato de potasio, se calienta y se somete a 

destilación, se forma un compuesto orgánico que no tiene carácter ácido. Escribir la formula estructural y el 

nombre de dicho compuesto. (0,50 puntos) 

9.-  SEP 04 BLOQUE 6 A) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos: (1,00 puntos) 

i) dimetiléter  ii) ciclohexanol  iii) acetato de metilo iv) propilamina 
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B) Explicar por qué la molécula de eteno (C2H4) es plana con ángulos de enlace aproximadamente de 120°, 

mientras que la molécula de acetileno o etino (C2H2) es lineal. ¿En cuál de las dos moléculas anteriores la 

distancia entre átomos de carbono debe ser menor? (0,75 puntos) 

C) Las fórmulas moleculares de tres hidrocarburos lineales son: C3H6, C4H10 y C5H12. Razonar si son verdaderas 

o falsas las siguientes afirmaciones: (0,75 puntos) 

i) Los tres pertenecen a la misma serie homóloga. 

ii) Los tres presentan reacciones de adición. 

iii) Los tres poseen átomos de carbono con hibridación sp3 

10.-  SEP 06 BLOQUE 4 A) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos: (1 punto) 

i) 4-metil-1,3-pentadieno    ii) 2-pentanona iii)   N-metilfenilamina   iv) Ácido 2,2-dimetilbutanoico 

B) Justificar por qué entre las moléculas de CH3COOH se produce enlace de hidrógeno mientras que no existe 

este tipo de enlace entre las moléculas de CH3OCH3? (0,5 puntos) 

C) Escribir y nombrar el compuesto orgánico que se forma al tratar benceno con cloro en presencia de FeCl3. 

¿Por qué a este tipo de reacción orgánica se le denomina de “sustitución”? ¿Qué papel tiene el FeCl3 en la 

reacción? (1 punto) 

11.-  SEP 07 BLOQUE 4 A) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos: (1 punto) 

i) Propanoato de metilo    ii) 1, 4- pentadieno iii) Metiletileter o metoxietano iv) Etilamina o etanoamina 

B) Para cada una de las reacciones que se escriben a continuación, formular el nombre de los reactivos y 

productos que se forman, indicando el tipo de reacción que tiene lugar: (1punto) 

i) ácido etanoico+ etanol ⎯ → ⎯  

ii) etanol + dicromato potásico (exceso)→ 

C) ¿Cuál de los productos formados en las reacciones anteriores es capaz de formar enlaces por puentes de 

hidrógeno? (0,5 puntos) 

12.-  Junio 2008 bloque 2 En las moléculas de C2H6 y C2H2 indicar razonadamente: 

i) Cual sería el valor aproximado del ángulo de enlace H-C-C (0,5 puntos) 
ii) Tipo de hibridación de los átomos de carbono en ambas moléculas. (0,5 puntos) 
Datos: números atómicos (Z): F = 9, N = 7, B = 5, C=6. 

13.-  Sep 2008 BLOQUE 4 A) Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos: (1 punto) 

i) Acetato (etanoato) de metilo  ii) Metil -etil éter  iii) 1,3-diclorobenceno  iv) 2 penteno 

B) Justificar cual de los compuestos formulados se puede obtener por una reacción simple de esterificación 

entre un ácido y alcohol orgánicos, nombrando correctamente los nombres respectivos de ambos compuestos. 

(0,5 puntos) 
C) Escribir y nombrar el compuesto que se forma al añadir Br2 (disuelto en CCl4) al 2 penteno en ausencia de 

luz. Explicar brevemente por qué a este tipo de reacción orgánica se le denomina de “adición”.(1 punto) 

14.-  Junio 2009 BLOQUE6 A. Escriba las formulas desarrolladas de los siguientes compuestos org8nicos  

i. Trimetilamina   ii. 2-metil-pentanodial  iii. Dietil éter (0,75 punt05): 

B. Escriba y nombre los isómeros geométricos (cis-trans) del alqueno con formula molecular C4H10 (0,75 p) 

C. Escriba y nombre el compuesto que se forma en la reacción de ácido acético con etanol. ¿.Que nombre 

recibe este tipo de reacción? ¿Por qué? (1,00 punto) 

15.-  septiembre 2009 BLOQUE6 Escriba la formula de las siguientes moléculas: 

i. 2.3-diclorobutano  ii. 23-dicloro-2-buteno  iii. 44-dimetil-2-pentino indique aquellas que presenten isomería 

geométrica (cis-trans) y escriba la formula de los isómeros. (2,00 puntos) 

 


